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EL ENVEJECIMIENTO DEL EMPRESARIADO 
AGRICOLA EN LA REGIÓN DE MURCIA 

Cayetano Espejo Marín 

RESUMEN 

Un elemento caracterizador del empresariado agrícola de la Región de Murcia es su 
elevado grado de envejecimiento, fenómeno que se trata en este trabajo. Se analiza su 
distribución geográfica en 1972 y 1989, la evolución que ha tenido durante este período, y 
en tercer lugar se desglosa el número de empresarios segúii grupos de edad: a nivel munici- 
pal, número de explotaciones que posee cada grupo y dedicación a ellas, y por último la 
relación entre envejecimiento y número de empresarios censados en cada municipio. 

Palabras clave: Agricultura a tiempo parcial, Jubilación. Empresario agrícola, Enveje- 
cimiento. 

SUMMARY 

The agricultural managers ageing in Murcia 

An important characteristic o€ agricultura1 managers in Murcia is their high level of 
agqing, situation that is studied in this work. We analyze his geographical distribution in 
1972 and 1989, the evolution during this time and the third place the number of managers by 
groups o€ age: municipal distribution, number of exploitations that belongs to every group 
and dedication to them, and finally the relationship between the ageing and the number of 
managers who live in every township. 

Key words: Part-time agriculture. Retirement, Agricultural manager, Ageing. 

El conjunto del sector agrario español presenta grandes condiciones de inferioridad 
con respecto a la realidad de la agricultura comunitaria: explotaciones menos competitivas, 
sectores con bajos rendimientos, mínima estructura organizativa, alto porcentaje de pobla- 
ción activa agraria, además de un elevado grado de envejecimiento de la misma. 

Gran cantidad de activos agrarios se hallan en dificultades para seguir ejerciendo una 
actividad ante los problemas, cada vez mayores, que se plantean cada día para mantener 
sus rentas. Se trata de personas con la edad justa para no poder llevar a cabo un proceso de 
modernización costoso, al no tener continuadores en la explotación. 



En la Región de Murcia, según el Padrón Municipal de Habitantes de 1986, son 57.901 
las personas que declaran tener como actividad la agricultura, de ellos 10.900 cuentan con 
55 o más años, lo que supone el 18,8 por 100 del total de los activos agrarios. La Encuesta 
de Población Activa referida al cuarto trimestre de 1990 cifra en 48.100 los ocupados en 
el sector primario, de los que 9.500 tienen 55 o más años, el 19,8 por 100 del total. 

Estos datos revelan dos aspectos a añadir a la alta participación de la población activa 
agraria en La Región de Murcia, 15 por 100 frente al 11 por 100 de media en España, el 
descenso de los ocupados en este sector y el elevado porcentaje de los activos mayores de 
55 años, grupo que incrementa su importancia a medida que transcurre el tiempo. 

Se trata en la mayona de los casos de titulares de explotación reacios a realizar nuevas 
inversiones para modernizar en este momento su negocio para mejorar su capacidad competitiva 
y cuyo principal objetivo es resistir hasta el momento de su jubilación a los 65 años. 

El reglamento de la Comunidad Europea de abril de 1988 consideraba la posibilidad de 
que se acogieran al cese en la explotación los agricultores o ganaderos con edades 
superiores a los 55 años. En España, a la vista del elevado número de personas que se 
hallarían en estas condiciones, el Real Decreto para el cese de actividades agrarias de 1989 
limitaba la posibilidad de acceder al término de actividades a los 60 años, a la vez que 
fijaba otra serie de cláusulas, como la imposibilidad de arrendamiento de tierras de padres 
a hijos, por las cuales se haría difícil su aplicación en un elevado número de situaciones en 
el campo. 

Dentro de este contexto de envejecimiento de la población agraria se analiza el enve- 
jecimiento de los empresarios agrícolas murcianos en los años 1972 y 1989, la evolución 
que ha tenido este fenómeno durante el período comprendido entre ambas fechas y en 
tercer lugar tres aspectos: la estructura por grupos de edad de los empresarios a nivel 
municipal, la distribución de las explotaciones según edad y dedicación de los empresarios, 
y por último el tamaño demográfico de los municipios (número de empresarios que 
contabilizan) desglosados por grupos de edad. En estos tres puntos centramos la atención 
en el grupo de los mayores de 55 años, al incluirse en él todos los empresarios próximos 
a la edad de jubilación, además de los que ya se han jubilado. 

Las fuentes de trabajo han sido las elaboradas por el I.N.E.: los Censos Agrarios de 
1972, 1982 y 1989. Tambien se ha utilizado la Encuesta sobre la Estructura de las 
Explotaciones Agrícolas realizada en 1987 por el citado organismo. 

El empresario agrícola se define según el Censo Agrario como «aquella persona (física 
o jurídica) que actuando en libertad y autonomía asume el riesgo de una explotación 
agraria, dirigiéndola por sí o mediante otra persona», independientemente del derecho que 
tenga sobre la tierra. 

Los Censos Agrarios permiten analizar el envejecimiento del empresario agrícola con 
detalle, debido al desglose por grupos de edad, ocupación principal y municipio donde se 
localizan los empresarios. 

1. DISTRIBUCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO AGRICOLA 

Los empresarios agrícolas presentan una estructura más envejecida que el conjunto de 
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la población activa. Si tenemos en cuenta que la persona que aparece como titular es quien 
está al frente de la gestión de la explotación, resulta destacable el hecho de que en 1972 el 
54 por 100 eran personas que tenían más de 55 años, situación que se ha visto levemente 
reducida dos décadas después, al significar en 1989 el 50 por 100. Llama la atención la 
alta participación de los que han cumplido la edad de jubilación y por tanto son poco 
partidarios de tomar decisiones sobre posibles transformaciones a realizar en las explota- 
ciones. Una cuarta parte de los empresarios censados en 1972 sobrepasan los 65 años, 
participación que se ha reducido a una quinta parte del total de ellos en 1989. 

En 1972! tal y como queda reflejado en la figura 1, el envejecimiento del empresariado 
agrícola murciano se presenta desigual según los municipios, afectando de una manera 
rnás pronunciada a los localizados en la Vega del Segura, Noroeste, Cuenca de Mula y 
Campo de Lorca. El número de municipios que supera la media regional (53,6 por 100) ya 
de por sí elevada, de los empresarios que han cumplido 55 años es de 17. Dos de cada 
cinco municipios superan la media y en ellos se contabilizan la mitad de los empresarios 
censados en 1972. Merecen especial atención aquéllos en los que el envejecimiento supera 
el 60 por 100, como es el caso de Albudeite, Alguazas, Can~pos del Río, Cehegín, Murcia, 
Ojós, Ulea y La Unión. 

La distribución geográfica del envejecimiento en 1989 presenta una situación parecida 
a la de 1972 (Figura 2). En el conjunto regional se produce un leve rejuvenecimiento al 
reducirse la participación de los mayores de 55 años en 4 puntos. Veinte y un municipios 
superan la media regional, es decir la mitad o más de sus empresarios están por encima de 
esta edad. La Vega del Segura, Cuenca de Mula y Noroeste de la Región son las comarcas 
que cuentan con mayor porcentaje de empresarios viejos. En Alcantarilla, Albudeite y 
Ojós: tres de cada cinco empresarios se incluyen en este grupo. Frente a esta situación, 
unos pocos presentan el envejecimiento más bajo de la Región, en tomo a un tercio de sus 
efectivos, y son Águilas, Mazarrón, San Javier y Torre Pacheco, todos con una agricultura 
de regadío muy desarrollada, a la que se han ido incorporando jóvenes en los últimos 15 
años, como jefes de explotación. 

El proceso de envejecimiento no es uniforme en el espacio ni en el tiempo, produciéndose 
destacadas diferencias en su evolución. Durante el período intercensal de 1972 a 1989 se 
ha producido un incremento del número de empresarios en la Región del 16,3 por 100. 
Pero este aumento no se ha dado en todos los municipios, ya que en 13 de éstos se reduce 
el número de empresarios, experimentándose los descensos más grandes en Jumilla (1.357), 
Cartagena (483), Bullas (448), Cehegín (372) y Pliego (356). En cambio elevan el número 
de empresarios de un modo destacado: Abanilla, Águilas, Archena, Cieza, Fortuna, Fuente 
Álamo, Librilla, Lorca, Mula, Puerto Lumbreras, Torres de Cotillas y Totana, todos ellos 
en más de 500. 

En el conjunto regional el aumento de los empresarios agrícolas no afecta a todos de 
igual manera (Cuadro 1). Los menores de 34 años han duplicado su número, los com- 
prendidos entre 55 y 64 años aumentan en una quinta parte, y en menor medida los 
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situados en los intervalos intermedios. Se ha reducido el número de los empresarios 
mayores de 65 años, pero apenas en seis puntos. 

Durante los años comprendidos entre ambos censos, la participación de cada grupo de 
edad en el conjunto total permanece casi inalterable, ya que el grupo de los jóvenes eleva 
su porcentaje cuatro puntos, a costa de la reducción de los mayores de 65 años. La 
fragmentación de la propiedad de la tierra, debido a la transmisión de tierras de padres a 
hijos, vía herencia, da lugar a la aparición de nuevos empresarios, que en una gran parte 
llevan las explotaciones a tiempo parcial. 

CUADRO 1 
Número de empresarios agrarios clasificados por su edad 

I I 

1 Edad Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Hasta 34 años 3.425 4,6 7.146 8,7 7.444 8,7 4.019 117,3 
35 a 54 30.707 41,8 40.667 49,3 35.293 41,3 4.586 14,9 
55 a 64 20.483 27,9 20.593 25,O 24.914 29,l 4.431 21.6 

65 y más 18.91 1 25,7 14.059 17,O 17.831 20,9 -1.080 -5,7 

1 TOTAL 73.526 100 82.465 100 85.482 100 11.956 16.3 1 
Fuente: I.N.E. Censos Agrarios. ~ 
El porcentaje de personas de más de 55 años a escala regional alcanzaba una media del 

2 1,4 por 100 en 1986, y contrasta con la fuerte proporción obtenida en el envejecimiento 
del empresario agrícola cuya media es del 50 por 100 en 1989, más elevada incluso que el 
enve.jecimiento general de las áreas rurales. Se comprueba además, que el envejecimiento 
es un fenómeno rural. que se acentúa en el caso de los empresarios agrícolas, siendo un 
ejemplo de diferenciación demográfica en la participación de la explotación agrícola 
(PANIAGUA MAZOKRA, A. y LÓPEZ JIMÉNEZ, J. J., 1989). 

La evolución del envejecimiento a nivel espacial presenta diferencias importantes, de 
ahí que se analice el fenómeno a escala municipal en el período 1972-1989 (Figura 3). 

Durante esta etapa se da un leve rejuvenecimiento a nivel regional, pero éste sólo 
afecta a 27 municipios, en el resto aumenta la participación de los empresarios mayores de 
55 años. Así cabe establecer varios grupos: 

a) Municipios en los que aumenta considerablemente el envejecimiento: Bullas, San 
Pedro del Pinatar y Yecla, lo hacen en más de 10 puntos. En ninguno de ellos la 
agricultura es la actividad económica principal, de ahí que las explotaciones estén 
en manos de personas mayores, en muchos casos sin posibilidad de acceder a otro 
sector productivo. 
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b) Municipios con un leve incremento de empresarios viejos. Destacan Calasparra, 
Fuente Álamo, Librilla, Lorquí y Villanueva, con un ascenso entre S y 10 puntos. 

e) Municipios con fuerte descenso del envejecimiento: Águilas, Aledo, Alguazas, 
Cehegín, Lorca, San Javier y La Unión reducen el porcentaje de estos empresarios 
en 15 puntos. 

d) Municipios con un leve descenso: Alcantarilla, Campos del Río, Mula y Ulea: 
próximo a 10 puntos. 

e) Municipios en los que permanece casi inalterable la situación descrita en 1972. Se 
da un incremento muy pequeño en Abarán, Albudeite, Moratalla. Puerto Lumbre- 
ras y Las Torres de Cotillas. Desciende la participación de este colectivo en un 
porcentaje en tomo al 2 por 100 en Abanilla, Alhama, Archena: Blanca, Ceutí, 
Cieza, Jumilla, Murcia y Ojós. 

Mientras que la distribución del envejecimiento pone de relieve la incidencia del 
mismo en determinadas comarcas, aRte la proximidad del índice de unos municipios con 
el de otros colindantes, la evolución que experimenta el envejecimiento de los empresarios 
agrícolas en cada municipio, como acabamos de ver, es distinta en cada uno de ellos; no 
obstante, tal y como se refleja en el mapa la Vega Alta del Segura es la que mantiene en 
mayor medida la situación de comienzos de los 70, en lo que al aspecto analizado se 
refiere. 

3. ESTRUCTURA POR GRUPOS DE EDAD DE LOS EMPRESARIOS AGRICO- 
LAS 

La estructura por grupos de edad de los empresarios agrícolas murcianos en 1989 
(Figura 4) nos permite ver, además de la importancia que tiene en todos los municipios el 
grupo de los mayores de 55 años, aspecto ya analizado, cual es el significado de los 
agricultores jóvenes empresarios en nuestra Región. 

La participación en el conjunto de cada municipio de los empresarios menores de 34 
años sólo supera el 10 por 100 en una tercera parte de los que constituyen el espacio 
regional. Se da una incidencia mayor en aquéllos donde se han dado importantes trans- 
formaciones en su agricultura (ampliación de regadíos, introducción de nuevos cultivos. 
etc.). Es el caso de Águilas, Mazarrón, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco. 
Los dos primeros con el desarrollo del tomate, y el resto con una agricultura extratemprana, 
intensiva, con distintas variedades de hortalizas. dirigidas en su mayor parte a los mercados 
exteriores. 

Un estudio reciente sobre la S.A.T. (<Santa Cruz» de Torre Pacheco pone de relieve la 
importancia de los socios jóvenes que forman parte de la misma bien como propietarios 
(80 por 100) o arrendatarios de las tierras (ESPEJO MARÍN, C. y GARCÍA BENZAL, G.. 
1987). 
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4. TAMANO DE LAS EXPLOTACIONES Y DEDICACIÓN TEMPORAL DE LOS 
EMPRESARIOS 

Otro aspecto interesante para tratar es la relación existente entre envejecimiento y 
tamaño de las explotaciones, así como el tiempo que les dedica el empresario. Para ello se 
confecciona el cuadro 11 en base a los datos de la Encuesta sobre la Estructura de las 
Explotaciones Agrícolas, realizada en 1987 por el I.N.E. 

En la Región de Murcia de un total de 54.379 explotaciones, cerca de la mitad están en 
manos de empresarios mayores de 55 años. Este grupo controla la mitad de las inferiores 
a 5 Has, más de un tercio de las que superan las 50 Has y el 44 por 100 de las incluidas en 
los intervalos intermedios. Resulta destacable la importancia de los empresarios mayores 
de 65 años, jubilados ya, y que regentan una sexta parte del total de las explotaciones, la 
mayoría con una superficie inferior a 20 Has. Este dato pone de relieve cual es la situación 
de parte de la agricultura en nuestra Región. 

En cuanto a la dedicación, según el Censo Agrario de 1989, el 57,8 por 100 de los jefes 
de explotación declaran dedicarse principalmente sólo a la explotación. Esta realidad varía 
de unos municipios a otros (Figura 4), lo que demuestra la importancia de la agricultura a 
tiempo parcial. 

En 1987, según la Encuesta, los empresarios mayores de 55 años son los que menor 
porcentaje de explotaciones llevan a tiempo completo. A medida que se desciende en 
edad, son más los que dedican la totalidad de su tiempo a trabajar en sus explotaciones. 
Dos son las causas principales que explican este comportamiento: el tamaño de las 
explotaciones y el aprovechamiento que en ellas se dé. 

CUADRO 11 
Distribución de las explotaciones según edad de los empresarios agrícolas y dedicación 

a tiempo completo. 1987 

TAMANO DE LAS EXPLOTACIONES l 
Menos de 5 Has. 5-20 Has. 20-50 Has. Más de 50 Has. TOTAL 

Edad de los titulares A B A B A B A B 

Menos de 35 años 2.381 26,6 822 40.4 300 35.0 153 52.3 3.656 32,3 
35 - 44 años 5.521 21.8 1.978 42,8 651 47.8 370 61,6 8.520 30,4 
45 - 54 años 11.412 17,3 3.352 35,3 1.037 49,2 495 43.0 16.296 23,4 
55 - 64 años 11.995 10.6 3.407 24,7 939 37,2 544 41.7 16.885 15,9 

65 o más años 6.960 2,O 1.568 4.8 259 $0 234 13,7 9.021 2,9 
- - - - - 

Total explotaciones 38.268 11.128 3.187 1.796 54.379 

A: Número de explotaciones. B: % de explotaciones llevadas a tiempo completo 
Fuente: I.N.E. Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas. 1987. 
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Si tenemos en cuenta que el 73 por 100 de las explotaciones de este colectivo son 
inferiores a 5 Has, esto hace que en muchos casos, sobre todo cuando el aprovechamiento 
es sólo agrícola, su viabilidad económica sea escasa por la falta de suelo. Otro 19 por 100 
se incluyen en el grupo entre 5 y 20 Has. A medida que aumenta el tamaño de las 
explotaciones son más las llevadas a tiempo completo. 

El aprovechamiento tambien condiciona la dedicación necesaria para llevarlas: el tipo 
de cultivo, en secano o regadío, u otros aprovechamientos: ganadería, silvicultura, etc. 

Todo lo apuntado nos dice que, a pesar de la edad de los empresarios, la mayoría de 
ellos llevan sus explotaciones a tiempo parcial, alternando el trabajo agrícola y otro fuera 
de la explotación. 

Ante la incertidumbre económica y laboral, la agricultura a tiempo parcial se configura 
como una alternativa relativamente estable, tanto en la fijación de empleo y de la pobla- 
ción como en la mejora de la renta y del consumo, frente a un modelo de agricultura 
basado en el crecimiento a ultranza de la productividad y el aumento de la superficie de las 
explotaciones (CABERO, V., 1988). 

La relación entre el número de empresarios censados en cada municipio y el grado de 
envejecimiento queda expuesto en el cuadro 111. 

En la Región de Murcia desciende el envejecimiento a partir del grupo de municipios 
que cuentan entre 100 y 500 empresarios, y vuelve a aumentar en el caso de los tres 
grandes: Murcia, Cartagena y Lorca. 

CUADRO 111 
Grado de envejecimiento según el número de empresarios. 1989 

Porcentaie de empresarios 

Núm. de empresarios Núm. de municipios Hasta 34 años 35-54 

Menos de 100 2 
100-500 6 

500- 1 .O00 8 
1 .OOO-2.000 15 
2.000-3.000 1 1  

Más de 3.000 3 

TOTAL 45 

16,3 42,2 41,5 
6 7  34,l 59,2 
9 2  41,O 49,8 
9,7 42,8 473  
9 6  43,2 47,2 
7,1 39,O 53,9 

8,7 41,3 50,O 

Fuente: I.N.E. Censo Agrario 



CONCLUSIONES 

De lo expuesto en este trabajo se deducen las siguientes conclusiones: 
El grupo de empresarios agrícolas mayores de 55 años representa un importante 

porcenta-je dentro de este colectivo, lo que conlleva una serie de impedimentos para el 
desarrollo y modernización de este sector. 

Por lo que se refiere a la distribución espacial del fenómeno analizado el hecho más 
detacable es su menor incidencia en aquellos municipios en los que se desarrolla una 
agricultura más modernizada, en la que tienen más participación los agricultores jóvenes. 

En el período analizado (1972-1989) la evolución a escala regional presenta un 
rejuvenecimiento de los empresarios agrarios, (no muy acusado), pero si hacemos un 
análisis a nivel municipal son bastantes los municipios en los que el grado de envejecimiento 
de su empresariado agrícola ha crecido, sobre todo en aquéllos en los que la agricultura no 
constituye la actividad económica principal. 

Otro aspecto a destacar es el pequeño tamaño de las explotaciones en manos de estos 
empresarios, lo que incide en la escasa viabilidad económica de muchas de ellas y explica 
la importancia de la agricultura a tiempo parcial en este grupo. 

En definitiva los empresarios agrícolas mayores de 55 años representan un elevado 
porcentaje entre este grupo, lo cual supone un freno para el desarrollo de esta actividad, 
dado el escaso interés de éstos por la modernización de sus explotaciones. 
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